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ACTA DE REUNIÓN 
 
 

TIPO  Reunión ordinaria  Reunión extraordinaria Otro 

FECHA 16 de octubre de 2018 

LUGAR CDTCA. Adeje. Aula 12. 

HORA 9:00 – 12.00 

 
 
 

1. ORDEN DEL DÍA 
 

a. Redacción del modelo de moción para el apoyo a la Ley Trans Estatal.  
b. Servicio de espacios para las entidades LGBTIQ y su apartado en la web.  
c. Reunión de coordinación entre entidades participantes del I Foro Prisma.  
d. Reunión con el Ayuntamiento de La Laguna sobre el “Nombre Sentido”.  
e. Premios Gánigos CIT Sur.  
f. Campaña intersexual: fotos de las manos.  
g. Formación para la Red Prisma por parte de las asociaciones/entidades.  
h. Operatividad de la página web (visibilizar acciones).  

 
2. ACUERDOS PRINCIPALES 

 

 Se llevará el texto de la Moción de Apoyo a la Ley Trans Estatal al encuentro 
del 19 noviembre para presentarlo a las entidades participantes y leerlo con 
motivo del día de la Memoria Trans del 20 de noviembre.   

 Se ha creado el apartado en la web de Prisma para que las entidades LGTBIQ 
de Canarias puedan gestionar la reserva de espacios físicos en los municipios 
de la Red. Este servicio se realiza como respuesta a las demandas de los 
colectivos participantes en el I Foro Prisma. Se presentará este servicio en el 
encuentro de noviembre.  

 Se acuerda invitar al Consejo LGBT de La Laguna al encuentro de noviembre, 
con la finalidad de que presenten el proceso y los resultados del proyecto de 
“Nombre Sentido”.  

 El encuentro Prisma de noviembre tendrá el siguiente orden del día: 1. 
Bienvenida; 2. Presentación de Red Prisma de resultados de los compromisos 
adquiridos en el I Foro Prisma; 3. Micro abierto para las entidades; 4. 
Construcción de nuevos objetivos y actuaciones; 5. Lectura de la Moción de 
apoyo a Ley Trans Estatal; 6. Cierre.  

 En cuanto al proyecto de introducir en los formularios municipales en campo 
“nombre sentido” se acuerda que el proceso a partir de ahora, por parte de la 
Red, sea el siguiente: 1. Cada Ayuntamiento miembro de la Red irá 
consultando con sus respectivos responsables y juristas la viabilidad del 
proyecto; 2. Se realizará una reunión de la Red para planificar la estrategia a 
seguir para desarrollar este proyecto. Esta reunión será posterior al encuentro 
de noviembre.  

 Se acuerda crear en la web un apartado para visibilizar las reuniones que 
mantiene la Red. Se realiza por un compromiso con la transparencia y 
visibilidad.  

 
 
 


